Are you a woman living with heart disease who wants to
help other women?
If so, WomenHeart wants you!
Join us at the

17th Annual WomenHeart Science & Leadership Symposium
at Mayo Clinic, Rochester, MN
October 5-8, 2018
The only national volunteer training program solely dedicated to empowering
women heart disease survivors, to educate and support women with and at risk for heart disease

Join a corps of almost 850+ exceptional women who
have earned the title of WomenHeart Champion
after graduating from this prestigious 4-day
educational Symposium at one of the nation’s
leading women’s heart clinics.

Symposium fees, meals, and hotel accommodations are covered.

To find out more,
visit womenheart.org/empower
♥

WOMENHEART SCIENCE &
LEADERSHIP SYMPOSIUM
Train to become a community educator
and/or peer support network leader
Invitation to exclusive trainings and
conferences
Access to leading cardiology professionals
and advocates
National speaking and media opportunities
Monthly WomenHeart Support Networks
reaching more than 10,000 women per year
50% of WomenHeart Champions are
credited with saving someone’s life as a
result of their outreach

¿Eres una mujer que vive con una enfermedad cardíaca que
quiere ayudar a otras mujeres?
Si es así, ¡WomenHeart te quiere!
Únete a nosotros en el

17° Simposio Anual de WomenHeart Ciencia y Liderazgo en la
Clínica Mayo, Rochester, MN del 5 al 8 de octubre de 2018
El único programa nacional de capacitación de voluntarios dedicado exclusivamente a
empoderar sobrevivientes mujeres de enfermedades del corazón, para educar y apoyar a las
mujeres con y en riesgo de enfermedad cardíaca

Únete a un cuerpo de casi 850+ mujeres excepcionales
que se han ganado el título de WomenHeart Champion
después de graduarse de este prestigioso Simposio
educativo de 4 días en una de las clínicas de corazón
femeninas más importantes del país.
Las tarifas del simposio, las comidas y el alojamiento en el
hotel están cubiertos.

Para obtener más información, visita
womenheart.org/empower

SIMPOSIO DE WOMENHEART
CIENCIA Y LIDERAZGO
Capacitarse para convertirse en un
educador de la comunidad y/o líder de la
red de apoyo entre pares Invitación a
capacitaciones y conferencias exclusivas
Acceso a los principales profesionales y
defensores de cardiología
Oportunidades nacionales y en los medios de
comunicación para hablar Redes mensuales
de apoyo WomenHeart que llegan a más de
10,000 mujeres por año 50% de los
Campeones de WomenHeart se les acredita
haber salvado la vida de alguien como
resultado de su alcance

